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ARTICUL... IN 
Spectrum 48 K El señor Sinclair implemento la ins¬ 

trucción de código máquina «IN» 
en el Basic del Spectrum, la cual 

lee una de las ocho semililas del tecla¬ 
do, según la dirección del periférico 

seleccionado. 
Al ejecutar la instrucción PRINT IN 

254 (que lee simultáneamente todas las 

semi filas del teclado) obtendremos un 
valor numérico que puede variar de un 
Spectrum a otro, lo cual provoca que un 

programa escrito en un ordenador no 
funcione correctamente en otro aparen¬ 

temente idéntico. 
¿Por qué ocurre esto? No todos los 

modelos del Spectrum son iguales, en lo 

que al conexionado'del teclado se refie¬ 

re dando lugar a esta misteriosa incom¬ 

patibilidad, de este modo, mientras que 
un ordenador nos devuelve un valor 
comprendido entre 224 y 255 al ejecu¬ 
tar la mencionada instrucción, otro nos 

puede dar como valores de 160 a 191. 
Lógicamente, si cargamos un progra¬ 

ma que utilice el comando «IN» para 

detectar la tecla pulsada, al ejecutarlo 
nos veremos sorprendidos de que éste 

no funcione. 
¿Cómo remediarlo? En primer lugar, 

ejecute la instrucción PRINT IN 254 y 
recuerde el valor obtenido (técnicamente 
se denominan ISSUE 1 e 1SSUE 2 los 

modelos que están en el primer rango 
e ISSUE 3 los que están en el segundo). 

AI construir un programa o cuando 

introduzcamos uno ya hecho y quera¬ 
mos que no se produzca esa «incompa¬ 
tibilidad», debemos insertar al principio 

del programa una instrucción semejan¬ 

te a ésta: 

LET ! =64* (IN 254 < 192) si el va¬ 
lor obtenido está comprendido entre 224 

y 255. 
LET T = 64* (IN 254 < 191) para va¬ 

lores entre 160 a 191. 

El siguiente paso consistirá en buscar 
todas las lineas que utilicen la función 

«IN» para modificarlas del siguiente 

modo: 
Por ejemplo, si las instrucciones es¬ 

tán escritas como: 

IF IN 63486 = 254 THEN... 

IF IN 63483= 190 THEN... 

LET xx = IN 63486... 

Deberán quedar como: 

IF IN 63486 = 254 +T THEN... 
IF IN 63483= 190 + T THEN... 

LET xx = IN 63486 + T... 

De esta manera, el programa correrá 

perfectamente en cualquier versión del 

Spectrum. 
En los programas Boxer y Gnomos, 

publicados en los números 7 y 9 de nues¬ 

tra revista cassette, fue detectada esta 
incompatibilidad, esperamos que con es¬ 
ta solución aquellos que no lograron ju¬ 
gar con ellos, puedan hacerlo ahora. □ 
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JUEGO 

TAROT 
Spectrum 48 K 

minias veces has deseado 
m ■ saber tu futuro? Seguro que 

^rf^alguna. No es de extrañar, 
pues quien más y quien menos lo ha 
pensado alguna vez y, no ahora, sino 
desde tiempos ancestrales el ser huma¬ 
no ha deseado conocer su destino. Tan¬ 
to es asi, que multitud de fórmulas han 
ido sucediéndose a través de los tiem¬ 
pos, de entre todas ellas, la cartoman¬ 
cia (arte de la adivinación a través de las 
cartas) ha sido siempre una de las más 
interesantes, dado el halo misterioso que 
siempre rodea tamo a sus conocedores, 
como a los ambientes en que general¬ 
mente se desenvuelven. 

Este programa, dentro de lo que ca¬ 
be, emula perfectamente el significado 
de cada una de las cartas del Tarot, si 
bien las conclusiones de cada uno de los 
datos por él ofrecidos, deben ser anali¬ 
zados por cada uno de nosotros hasta 
obtener ei sentido correcto de la pregun¬ 
ta que nos habíamos planteado. 

Tras la presentación de cada una de 
las cartas que representan a las distin¬ 
tas figuras o arcanos de la baraja de! Ta- 
rot y con el fin de que vayas familiari¬ 
zándote con ellos, amén de satisfacer tu 
curiosidad de contemplar cada una de 
las cartas que lo componen, deberás 
proceder a barajarlas bien para que su 
orden quede totalmente al azar. 

Una vez colocadas las cartas boca 
ahajo en la mesa (léase monitor), debe¬ 

rás elegir siete de ellas en el orden que 
tu intuición te guíe. Este paso es muy 
importante, pues según y como realices 
tu elección, tus impulsos aúricos son 
siempre detectados en función de las 
cartas elegidas. 

Una vez hecha la elección, el ordena¬ 
dor te irá mostrando la carta en el mis¬ 
mo orden e irá comentándote su deno¬ 
minación y el significado particular que 
cada una tiene en función de las demás. 

Por último, una sola carta te dirá tu 
situación astral, con lo que podrás ha¬ 
certe una ligera idea de lo que el Tarot 
te ha aconsejado. 

P.D.: El encabezamiento dice «juego» 
pero solamente e! usuario podrá deci¬ 
dir si realmente se trata de tal o quizás 
pueda valorarse corno utilidad... 
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JUEGO 

DARDOS 
Spectrum 48 K Teniendo tu monitor como diana 

podrás entretenerte en realizar in¬ 
teresantes partidas de dardos, en 

solitario o en competición con otros 3 
jugadores. 

I .a mecánica de este juego es tan sen¬ 
cilla como conocida, se coge el dardo, 
se apunta y se lanza, con la ventaja de 
que la diana no se deteriora ni los dar¬ 
dos se mellen por dar en la pared. 

De entre la gran variedad de modali¬ 
dades de este juego, el programa abar¬ 
ca varias de ellas. Desde la opción de un 
solo jugador en plan de entrenamiento, 
en la que dispone de un número de dar¬ 
dos ilimitados e indicándose tan sólo la 
puntuación obtenida en cada lanza¬ 
miento, hasta las partidas clásicas de 
301 y 501 en las que podrán intervenir 

de uno a cuatro participantes distintos, 
llevando el ordenador la cuenta de ca¬ 
da uno de ellos. 

En estas modalidades se trata de que 
comenzando por hacer un doble y tras 
comenzar a descontar puntos de los 301 
ó 501 según se vayan seleccionando una 
u otra variante de la partida, para ter¬ 
minar exactamente con un doble equi¬ 
valente al valor que necesitemos para 
dejar el contador a cero. 

Por otra parte, se pueden efectuar 
partidas en la modalidad de reloj, en la 
que se deberán efectuar puntuaciones 
sucesivas de 1 a 20, venciendo aquel ju¬ 
gador que logra llegar primero a com¬ 
pletar la serie, anulándose las tiradas en 
que no se logre el valor correspondien¬ 
te a la jugada. 

Otras modalidades de juego pueden 
ser propuestas por los participantes, 
dando como resultado un sinfín de va¬ 
riedades tan grande y emocionante co¬ 
mo tu fantasía misma. No dudamos que 
el programa te proporcionará largas ho¬ 
ras de enconadas competiciones. 

Z-X J Mover indicador 

(SPACEj Fija posición 

(EN FEHJ Lanzamiento 

JOYS'l ICk KEMPSTON 
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JUEGO 

WORM CASTLE 
Spectrum 4 

Andando y andando se pasa la vi¬ 
da nuestro gusano buscando su 
diario sustento, allá por donde 

su instinto le recomienda y generalmen¬ 
te no se para a reflexionar si la decisión 
tomada es la más correcta o si, por el 
contrario, puede conducirle a situacio¬ 
nes peores que la de su tripilla vacía. 

Una mañana, su todo parecía indicar¬ 
le que tras un viejo macizo de flores cer¬ 
cano a unas ruinas, podría encontrar un 
exquisito manjar y sin pararse a pensar 
dos veces la decisión que debía tomar, 
se dirigió lo más deprisa que pudo ha¬ 
cia aquellos parajes. 

Pronto divisó un minúsculo agujero 
por el que no tardó en introducirse. A 
medida que avanzaba, notaba un cre¬ 
ciente olor a humedad que bien podría 
significar la proximidad de tierras fér¬ 
tiles en las que acomodarse un tiempo. 

Al divisar el final de! pequeño túnel, 
su ánimo era tal, que emprendió una ve¬ 
loz carrera. Tan veloz, que cuando qui¬ 
so darse cuenta, se había precipitado al 
vacio cayendo sobre las frías losas de 
piedra de los sótanos de un castillo. 

Dándose cuenta del error cometido al 
apresurarse a realizar su andadura sin 
haber tomado las precauciones necesa¬ 
rias y tras analizar la situación, se per¬ 
cató de que no tenía más remedio que 
recorrer con mucho tiento aquellos só¬ 
tanos para dar con alguna salida a¡ ex¬ 
terior y así poder retornar al campo en 

el que puede corretear a sus anchas. 
Más tarde, nuestro gusano, se daría 

cuenta de lo infranqueables que resul¬ 

taban aleunas de ¡as salas del sótano. AI 
fe? 

intentar saltar un foso, cayó desde gran 
altura lastimándose su invertebrado 
cuerpecillo. 

Ante esta contrariedad y tras mucho 
pensar, dio con una solución temporal, 
expulsar de su tripilla un poco de la tie¬ 
rra ingerida al alimentarse y así colocar 
ladrillos donde apoyarse, con lo que re¬ 
solvería los grandes saltos, pero ¿y 
cuándo se quedasen sus tripas vacías?□ 

(J) Derecha 
(8; I/i¡uierdii 

I Salta 
{A} Ladrillo 
(Ni Coge, objetos 
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JUEGO 

SPACE LAB 
Spectrum 48 K La astronave transportadora se es¬ 

tá aproximando a su destino. Un 
pequeño satélite cercano al labe¬ 

ríntico mundo anular. La travesía de los 
miles de parsecs que la separan de la tie¬ 
rra, ha sido larga y fatigosa pese a la ve¬ 
locidad de desplazamiento del prodigio¬ 
so ingenio. 

Ya está a punto de ser teletranspor¬ 
tado a la superficie del planeta, en el que 
tendrás que recoger todos los contene¬ 
dores de spectrodíum que están repar¬ 
tidos en diferentes lugares de su super¬ 
ficie. Lógicamente, estos contenedores 
están celosamente protegidos por los 
l.aniks, habitantes de este lejano mun¬ 
do y conocidos por su alta capacidad de 
orientación y acoso, asi como su mor¬ 

tal contactó. 
Para llevar a cabo tu misión, has si¬ 

do dotado de un vehículo especial con 

escudo protector, que soportará en par¬ 
te el contacto de los Laniks. 

En el instrumento de abordo, ha si¬ 
do incluido un scanner, en el que podrás 
apreciar la situación tanto de los conte¬ 
nedores como de tus enemigos, además 
de la tuya propia. En esta pantalla po¬ 
drás observar unos puntos móviles que 
representan a tus enemigos y otros fi¬ 
jos que corresponden a los contenedo¬ 
res a recoger. 

Es pues el momento de realizar la in¬ 
cursión al planeta, recoger el spectro- 
dium y a continuación retornar al pun¬ 
to de partida, para ser teletransporta¬ 
do de nuevo a la gran nave. Pero sobre 
todo, procura no sobrepasar el límite de 
tiempo, pues de lo contrario, la inter¬ 
ferencia de otros planetas harían impo¬ 
sible el retorno a tu nave. 

El menú principal te permitirá com¬ 
binar distintas opciones de dificultad, al 
permitir seleccionar uno de los seis ni¬ 
veles de dificultad con cualquiera de las 
11 velocidades de desarrollo del mismo. 

Las distintas maniobras de la nave las 
podréis efectuar con las teclas elegidas, 
mediante la opción que incluye el pro¬ 
grama. 

TECLADO REDEFINIBLE 
JOYSTICK KEMPSTON 
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JUEGO r 

SALTO DE CABALLO 
Spectrum 48 K Tienes ante ti un típico tablero de 

ajedrez, cuyas casillas han sido 
numeradas de 1 a 8 en sentido 

vertical y de la A a la H en sentido ho¬ 
rizontal. 

Al principio de cada partida, una de 
las casillas estará ocupada por la típica 
figura de un caballo. Esta posición se¬ 
rá aleatoria en cada ocasión, a fin de 
que el juego no sea repetitivo. 

La finalidad del juego, no es otra que 
mover al caballo de casilla en casilla e 
ir ocupando a lo largo del paseo cada 
una de éstas hasta completar los 64 es¬ 
caques (casillas) del mismo. 

Hay que tener presente que los des¬ 
plazamientos los efectúa el ordenador 
automáticamente, utilizando para ello 
el típico salto de caballo del ajedrez. El 
caballo avanzará dos escaques en senti¬ 
do horizontal o vertical, más otro esca¬ 
que a derecha o izquierda. 

Los distintos mov imientos que pode¬ 
mos hacer, dependen de la situación de! 
caballo y de las casillas que estén ocu¬ 
padas a su alrededor y como máximo se¬ 
rán los 8 que gráficamente te indicamos: 

OXOXO 
X O O O X 
O O C O O 
X O O O X 
0X0X0 

Según esta representación, el caballo 
que ocupa la casilla O, puede hacer su 
movimiento a cualquiera de los puntos 
marcados como X, 

Para mayor facilidad de manejo, el 
programa te indicará en cada momen¬ 
to todos los saltos posibles a efectuar en 
cada jugada, numerados de 1 a 8 (o me¬ 
nos, según las posibilidades). 

Tras decidir el movimiento que esti¬ 
mes oportuno, basta pulsar el número 
indicado de la casilla a saltar y mansa¬ 
mente el caballo efectuará el salto. 

n B c D E F G H 

¿I1UE HQM I H I ÉNTQ ELIGES'? C0-7Í 

El final del juego puede llegar bien 
cuando todas las casillas hayan sido re¬ 
corridas, lo cual no es muy sencillo, o 
bien cuando el caballo quede «ahoga¬ 
do», es decir, quedando aún casillas li¬ 
bres, éste no pueda saltar a ninguna de 
ellas. 

Un final difícil es recorrer todas las 
casillas y terminar con el caballo ocu¬ 
pando la posición inicial. 

MICR0HQB8Y CASSETTE 9 



JUEGO 

LA ESCOBA 
Spectrum 48 K De nuevo os presentamos un en¬ 

tretenido juego de naipes, en es¬ 
ta ocasión el conocido como La 

Escoba. 
El juego, desarrollado en Basic, está 

complementado con multitud de gráfi¬ 
cos que representarán a cada una de las 
cartas de forma clara e incluso atracti¬ 
va. 

Tras el habitual barajar de las cartas, 
se distribuyen tres a cada uno de los par¬ 
ticipantes, colocando sobre la mesa 
otras cuatro (éstas descubiertas). Des¬ 
pués deberemos decidir quien inicia la 
partida. 

El juego se basa en hacerse en sucesi¬ 

vas jugadas con las cartas de la mesa. 
Por riguroso turno, cada uno de los ju¬ 
gadores debe echar una de sus cartas, 
de modo que si el valor de ésta, más el 
de una o varias cartas de las del tapete. 

suman exactamente 15, éstas (solamen¬ 
te tas que completan la suma) pasan a 
ser suyas. 

Los valores de cada una de las cartas 
son el número indicado en ellas, con ex¬ 
cepción de la sota, caballo y rey, cuyos 
valores son de 8, 9 y 10 respectivamen¬ 
te. 

Si como resultado de una baza se re¬ 
cogieran todas las cartas del tapete, el 
jugador que ha realizado la baza se ano¬ 
tará una «escoba». 

El recuento de tantos al final de cada 
partida se efectúa del siguiente modo: 

Un tanto por cada «escoba» hecha. 
Otro se anotará el que más cartas tenga 
en su propiedad. Un tercer tanto el que 
haya cogido el 7 de oros (7 velos). Otro 
más para aquel que tenga más sietes y, 
por último, otro tamo aquel que tenga 
más «oros». 

Para efectuar cada jugada se seleccio¬ 
nará la carta a echar con ios cursores y 
fijarla con O. De igual modo, seleccio¬ 
nar las que queréis recoger de la mesa, 
para finalmente ejecutar la jugada con 
ENTER. 

En caso de que por error se efectuase 
«break» en el programa, continuar la 
partida pulsando CONT o iniciarla con 
GOTO 5... nunca con RUN, pues todas 
las variables quedarán borradas debién¬ 
dose proceder de nuevo a cargar el pro¬ 
grama ¿una lata?, ¡no! □ 
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JUEGO 

ODISSEY 
Spectrum 48 Tras el final de la última gran gue¬ 

rra, la tierra quedó semidestrui- 
da y su superficie tan contamina¬ 

da, que el hombre se vio obligado a 
abandonarla, dispersándose los super¬ 
vivientes por toda la galaxia y forman¬ 
do multitud de pequeños imperios allí 
donde su odisea les condujo. 

Reflexionando sobre las consecuen¬ 
cias de futuras guerras, se creó un cuer¬ 
po intergaláctico que velase por la paz 
del universo. Fue formado por una se¬ 
rie de hombres de intachable conducta. 

Tú, uno de los componentes de este 
cuerpo, estás en poder de todas las cla¬ 
ves de acceso al computador central, cu¬ 
yo banco de datos contiene toda la in¬ 
formación de cada uno de los imperios. 

Un buen día, descubres que en el le¬ 
jano y aparentemente desértico planeta 
Tyre, y oculto por su agreste superficie, 
hay un gran arsenal de armamento, que 
fácilmente podría destruir el pacífico 
mundo intergaláctico y decides visitar¬ 
lo para inutilizar el gran arsenal. 

Llegar hasta él no ha sido difícil, la 
computadora de tu nave, disponía de 
datos relativos a la ruta a seguir, pero 
ya en su superficie, el avance de la nave 
debe controlarse manualmente y entra¬ 
ña serios riesgos. 

Además de su trayectoria, debes con¬ 
trolar su velocidad y altura, para poder 
aterrizar en cada uno de los puntos don¬ 
de se encuentra disperso el armamento. 

Recoge uno tras otro para poder reco¬ 
rrer todo el planeta. 

Procura mantenerte en el espacio li¬ 
bre calculando la velocidad de aterriza¬ 
je, hasta que tu indicador cambie de co¬ 
lor (rojo en peligro) para posarte sobre 
tu objetivo. Cuando todos los depósi¬ 
tos de una pantalla hayan sido recogi¬ 
dos, podrás pasar a otra etapa de esta 
aventura, a través de las cuales encon¬ 
trarás serios y variados peligros cuan¬ 
do logres salir de tu nave. □ 

(Oj Izquierda 
(pj Derecha 

Subir 
Qy Bajar 

JOYSTICK SINCLAIR 
JOYSTICK KEMPSTON 
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SUB SIMULA TOR 
Spectrum 48 K Ame ti, en tu monitor, tienes el 

panel de mandos de un moder¬ 
no submarino en el que podrás 

emular las actividades y maniobras de 
este tipo de navios. 

Existe un mapa de navegación, en el 
que tu posición inicial, ocupa la esqui¬ 
na inferior izquierda y en él estará re¬ 
presentada tu travesía a lo largo del jue¬ 
go. 

La orientación exacta del navio, la 
podrás saber a través del indicador de 
rumbo: 

0 lirados ” horizontal 
90 grados = vertical 

45 i* rudos- diagonal 

camente la podrás ver en el indicador 
derecho, 

Navegando en superficie eres más fá¬ 
cil de localizar por los navios enemigos. 
A éstos les puedes detectar con el radar. 
Procura que éstos no se sitúen sobre ti, 
sería tu fin. 

Por otra parte, navegando sumergi¬ 
do puedes encontrarte con las redes an¬ 
tisubmarinas, deteclables a través del vi¬ 
deo. En esta situación puedes evitarlas 
volviendo a la superficie o disparando 
un torpedo haciéndoles un hueco por el 
que después puedes pasar. 

Nav egando muy pegado al fondo, co¬ 
rrerás menos riesgo de encontrar redes, 
pero puedes quedarte sin aire para lo 
que debes ir a la superficie para repo¬ 

La radio-brújula, te dará la posición 
y distancia de la base, y los indicadores 

de Profundidad y Fondo indican la dis 
tanda a la superficie y al fondo. Oráfi 

nerlo. 
Ojo con los bancos de arena del fon¬ 

do y las costas, las colisiones son catas¬ 
tróficas. 

Para repostar combustible, puedes di¬ 
rigirse a la isla representada en el mapa 
por un círculo, En cuanto llegues, que¬ 
dará repostado el combustible y la mu¬ 
nición. Torpedos, claro. □ 

J i Acelerador/Desacelerador 

Inmersión/Emersión 

Babor/Estribor 

{Jj Torpedo 
Qy Pausa 
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JUEGO 

CO W-BO Y 
Spectrum 48 K En el legendario Oeste, era ley de 

vida. Los duelos entre vaqueros 
han llenado miles de páginas en 

la historia y en la ficción de aquellas 
emocionantes tierras. 

En esta ocasión, reta a uno de tus 
amigos y resolved vuestras diferencias 
con este interesante duelo, que aparte 
de entreteneros un rato, no correréis el 
riesgo de herir a ninguno de los espec¬ 
tadores, ni de agolar la munición. 

La estrategia es la típica de estos ca¬ 
sos. esquivar al contrario a la ve/ que 

lo acosas. ¿Fácil, no? Pues, por sí fue¬ 
ra poco, encima debes llenarle de plo¬ 
mo. 

PISTOLERO 1 

(f Movimiento 
(Zj Disparo 

PISTOLERO 2 

0 (<1 ) Moví míen lo 
( SH1FT? Disparo 

¡¡COMPLETA TU COLECCION!! 

Enviando este cupón, más 195 ptas. en sellos o median 
te giro postal, recibirán en tu domicilio el ejemplar de 
Microhobby Cassette que nos indiques. (Solamente se 
puede solicitar un ejemplar por cada cupón adjunto). 

(No se admitirán fotocopias) 
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JUEGO 

MANSION 
Spectrum 48 K En una de las 80 habitaciones de 

una soberbia mansión, se encuen- 
tra oculto el testamento que te 

otorgará la posesión de muchas rique¬ 
zas. 

Si decides ir en su busca, deberás re¬ 
correr la casa hasta dar con la llave y 
el medallón con lo que accedes a la cá¬ 
mara de las siete puertas donde se en¬ 
cuentra. Además, tu puntuación debe 
de ser mayor de 8,000 pumos. Cuando 
estés en esta sala, utiliza O P y M para 
seleccionar la puerta deseada. 

En las distintas estancias, además de 
las tradicionales trampas (?!), puedes 
encontrarte agua y comida. 

Por otra parte dispones de un tiem¬ 
po determinado para permanecer en el 
interior de cada sala. Aprovéchalo y to¬ 
ma tus decisiones lo más rápidamente 
posible o... □ 

Arriba 
® Abajo 
,() Izquierda 
(Jt*/ Derecha 

¡¡COMPLETA TU COLECCION!? 

Deseo recibir un Microhobby-Cassette n.°.. ■ m m m 
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No se admiten contrareembolsos 
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JUEGOS BABA 
SPECTBLíM, 

COMMODOBE 
AMSTRAD.a^I 
Y MSX ' Mí 

Sólo pora adictos 

PAWSABBEA SPKTRUM: 
•KokvfoHi RUTINAS ^RA 

'^J£m AVANZAlS.DE 
•Atofc/I LA fANTALLA 

.. .sus seamos 
¿I descubierto 

Ya está en 
tu quiosco 



«Sound on Sound, 
una cinta muy Personal» 

La cinta virgen para Personal Computer C-10 y C-15. 

Avenida do Fu en tornan 35 Polígono Industrial da Cosía d» i Madrid). 
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